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1. PROGRAMA DE MANTENIMENTO DE ACTIVIDADES DE AACIC 
_______________________________________________________________ 
 

 

1.1 Personal 

AACIC durante el año 2004 ha ampliado la plantilla técnica de trabajadores con el 

fin de poder cubrir todas las necesidades de trabajo para el desarrollo de los 

proyectos y servicios de la entidad y para la gestión y administración de la 

asociación. 

 

1.2 Nueva sede de AACIC 

Se ha cumplido uno de los objetivos principales del año 2004 de dotar a AACIC de 

una mejor infraestructura para poder llevar a cabo las actividades y servicios de la 

entidad y para cubrir todo el crecimiento producido en los dos últimos años. 

Empresas como Ikea, Fundación ONCE, Catalana Occidente y Wintherthur, nos han 

ayudado con equipo y mobiliario. 

 

 1.3  Captación de recursos 

→  Gestión de contactos, información, entrevistas y acuerdos de colaboración con 

empresas privadas  

→ Solicitud y gestión de subvenciones a administraciones públicas. 

→ Solicitud y gestión de colaboraciones con fundaciones privadas.  

→ Solicitud y gestión de convenios de colaboración con administraciones 

públicas para servicios de AACIC. 

 

1.4 Colaboraciones con universidades y centros docentes.  

→ Colaboración con la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, haciendo una 

sesión en la asignatura “pedagogía hospitalaria” 

→ Convenio de prácticas con la Universidad de Barcelona desde Septiembre del 

2003. 

→ Investigación educativa sobre las necesidades educativas especiales de 

alumnos con cardiopatía congénita en los centros educativos de toda 

Cataluña (de 3 a 12 años). Este proyecto de investigación se realiza 

conjuntamente con la Universidad de Barcelona y la Universidad Rovira y 

Virgili de Tarragona.  
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1.5 Otros 

→ Afiliación a CRIN (Child Rights Information Network) 

→ Celebración de la Asamblea Ordinaria del año 2004. 

→ Reuniones bimensuales con la Junta Directiva.  

→ Elaboración de material y gestión de subvenciones a entidades públicas y 

privadas en la convocatoria anual como forma de búsqueda de recursos para 

la ejecución de los proyectos y servicios. 

→ Reuniones con persones responsables de administraciones e instituciones 

 públicas y privadas. 

→ Presencia de los miembros de la Junta Directiva o del equipo técnico a actos 

convocados para la Generalidad de Cataluña, Diputación de Barcelona y 

otros Ayuntamientos de Cataluña.  

→ Recopilación y archivo de documentación y bibliografía de interés sobre 

cardiopatías congénitas. 

→ Contactos y sesiones de trabajo con diversos profesionales colaboradores de 

los ámbitos de la medicina, la educación, el trabajo social y otros para la 

ejecución de los servicios de la entidad y la preparación del Programa 

General de AACIC para el año 2005.  

→ Participación en la Celebración del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad asistiendo a un encuentro realizado entre diferentes entidades 

del Distrito del Ensanche de Barcelona. Entre otras actividades hay que 

destacar la presentación de la Asociación, así como la realización de diversos 

talleres para discapacitados.  

→  Participación en el  Congreso de laboratorios Pfizer 

→ Asistencia a la mesa redonda convocada por EURORDIS (European 

 Organisation for rare diseases) junto con la industria farmacéutica el 17 de 

 Diciembre del 2004, donde se trató el tema de los medicamentos huérfanos 

 y se expuso como algunos países europeos y los Estados Unidos gestionan 

 sus políticas sanitarias. 

→ Ayudamos a diferentes estudiantes de bachillerato de Centelles y Lérida que 

 han realizado durante el curso 2004 trabajos de investigación sobre 

 cardiopatías congénitas.  

→ Distribución de participaciones de  números de la Lotería Nacional. 
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2. SERVICIOS 

_______________________________________________________________ 

 

 

2.1 SERVICIO DE APOYO A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

CON PROBLEMAS DE CORAZÓN  

 

Actividades 

⇒  Atención individualizada por parte de la asistente social y terapeuta del servicio 

de ayuda psicosocial de AACIC a jóvenes afectados por una cardiopatía congénita.   

Entrevistas informativas, de soporte y de seguimiento donde se trabajan aspectos 

relacionados con la orientación e integración laboral, la familia, gestión de recursos 

sociales (invalidaciones, certificados de disminución…).  

⇒  Servicio telefónico de AACIC: Atención telefónica por parte del servicio de apoyo 

psicosocial AACIC a jóvenes afectados por una cardiopatía congénita con unas 48 

llamadas atendidas aproximadamente.  

⇒  Encuentro de jóvenes con cardiopatía congénita el día 17 de Enero del 2004 

como un acto inicial del Espacio de Jóvenes.  

⇒  Ejecución del Espacio de Jóvenes y del Taller de “Relajación y conciencia 

corporal”. Inscripción de 23 jóvenes afectados.  

 

 

Valoración cuantitativa y cualitativa de este servicio: aumento de personas 

atendidas y de actividad del servicio.  

■ En total se ha atendido a 31 jóvenes. El servicio ha tenido un incremento del  

25% respecto los datos del año 2003. 

      JÓVENES ATENDIDOS 

                              

AÑO 2003

AÑO 2004
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■ En un 75% de los nuevos casos se ha establecido plan de trabajo, realizando un total 

de 30 planes de trabajo durante el año 2004. 

 

         PLANES DE TRABAJO 

 

 

 

■ En las entrevistas individuales los jóvenes atendidos han manifestado la 

necesidad de continuar estos servicios de ayuda y atención directa y se han 

mostrado satisfechos por la atención recibida y el nivel de información y de soporte 

que se les da. 

 

■ Se ha evaluado un alto grado de participación e implicación de los miembros del 

Grupo de Jóvenes y han manifestado su satisfacción de formar parte de este 

Espacio tanto a nivel individual como de grupo. Se han cubierto sus expectativas.          

 

 

2.2 SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A 

LAS FAMILIAS  

 

Actividades 

⇒  Atención individualizada por parte del asistente social y terapeuta del servicio de 

apoyo psicosocial de AACIC a familias con hijos afectados por una cardiopatia 

congénita.  

⇒  Servicio telefónico de AACIC: atención telefónica por parte del servicio de apoyo 

psicosocial de AACIC a familias con hijos afectados por una cardiopatia congénita. 

⇒   Creación del Dossier para las familias.  

⇒  Inicio del Espacio de Padres y Madres de hijos con problemas de corazón en las 

zonas de Barcelona y Tarragona.  

AÑO 2003

AÑO 2004



  Memoria 2004 

⇒  Colaboración y coordinación con los departamentos de Trabajo Social de los 

hospitales de referencia para el soporte a las familias que tienen hijos ingresados 

en el hospital. 

⇒ Sesión informativa en Barcelona “Hagamos un recorrido por la vida de los niños 

y jóvenes con problemas de corazón” Noviembre del 2004  

⇒ Información y gestión de recursos de la red para la acogida de familias 

desplazadas a los centros de referencia. 

 

Valoración cuantitativa y cualitativa del servicio 

 

■ Dentro del servicio de atención psicosocial y acompañamiento a las familias con 

hijos con cardiopatía congénita, se ha atendido a 98 familias, de las cuales con 40 

se ha realizado más de una entrevista y se ha establecido plan de trabajo  

   FAMILIAS ATENDIDAS EN EL AÑO 2003 Y 2004 
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Familias
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■ En el servicio telefónico de atención a familias se han llevado a término 100 

primeros contactos y 289 llamadas de seguimiento. 

                               

Primer
Contacto

Seguimiento

 

■ 42  entrevistas han sido a nuevas familias que se han dirigido al Servicio por 

primera vez durante el año 2004.  

 

■ En los Espacios de Padres y Madres hay un alto grado de participación e 

implicación de los miembros del Grupo. Han manifestado su satisfacción de formar 
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parte de este Espacio tanto a nivel individual como de grupo. Respecto a la 

programación inicial del Espacio, los participantes han formado parte activa en el 

proceso de desarrollo de la actividad 

■ En las entrevistas individuales, las familias atendidas han manifestado la 

necesidad de continuar el servicio de orientación y atención directa y se han 

mostrado muy satisfechos por la atención recibida y el nivel de información y de 

soporte que se les ha ofertado. 

 ■ Se evalúa muy positivamente el nivel de satisfacción, participación y asistencia 

de los padres y familiares atendidos a las entrevistas individuales y/o familiares así 

como en los espacios de padres y madres.  

 

2.3  SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A LOS 

PROFESIONALES 

 

Actividades 

⇒  Información, formación y asesoramiento a los Centros Docentes para la 

integración del alumnado afectado por una cardiopatía congénita. 

⇒  Derivación del alumnado afectado por una cardiopatía congénita que lo requiera 

a diferentes servicios de la red de atención de su zona como: estimulación primaria, 

atención y orientación familiar específica, servicios sociales, atención logopédica, 

psicomotricidad, actividad física controlada y adaptada, refuerzo escolar, servicios 

de atención personal, osteopatía…  

⇒  Sesiones de trabajo con centros de referencia de diferentes zonas de Cataluña 

para la derivación y trabajo específico con niños con cardiopatía congénita y sus 

familias (Servicios de atención a la infancia y familia, centros de estimulación 

precoz, servicios de logopedia…). 

⇒  Elaboración de informes psicopedagógicos diagnósticos y de intervención 

psicoeducativa.  

⇒  Sesión informativa en  los servicios de inserción laboral de la red “la integración 

laboral de las personas afectadas por una cardiopatía congénita”. 

⇒  Sesión informativa de trabajo con los técnicos de los Servicios de Inserción 

Laboral de la Federación ECOM (enero). 

⇒  Sesión informativa a los técnicos del programa de disminuidos y del Equipo de 

orientación e inserción laboral, ambos del Instituto Municipal de Personas con 

Disminución del Ayuntamiento de Barcelona, en el mes de Abril. 
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⇒  Jornadas de trabajo con “Necesidades educativas de los niños con problemas de 

corazón”, organizadas conjuntamente con el ACAP, Asociación de Centros de 

Atención Precoz de Cataluña y dirigida a profesionales de Centros de Estimulación 

primaria con hijos afectados. 

⇒  Contacto con la Fundación Tallers, entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la 

inserción laboral para personas con disminución. 

 

Valoración cuantitativa de este servicio 

 
■ De la intervención con profesionales un 53% ha estado realizada en Centros 

educativos; un 34% en Centros de atención a los niños y un 13% en otras 

entidades (universidades, fundaciones...).  

                           

Centros
Educativos

Centros de
atención a los
niños

Otros

 

 

 

2.4 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS 

CARDIOPATIAS CONGÉNITAS.*   

 

 2.4.1 Stands informativos y talleres 

 

 ► Mejora del stand de AACIC. Mesa de ping-pong, “hazme palpitar”, taller de 

letras, taller de dibujo “haz un dibujo para un niño o una niña que está en el 

hospital”, taller de maquillaje, “píntate el corazón”. 

► Organización de stands en diferentes actos: 

    → Fiestas de la Mercè de Barcelona en el  “Paseo de las Personas” los días 23, 

24, 25 y 26 de Septiembre. Durante las Fiestas de la Mercè también se instaló un 

plafón informativo en la Plaza Cataluña. 

    → Fiesta del Club Súper 3 de TV3, durante los días 23 i 24 de Octubre. 

                                                           
*
 Ver Annexo 1 
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    → Participación en la Feria de Calella del 22 al 26 de Septiembre.  

    → Participación en la II Feria de Entidades en Tarragona, 24 y 25 de Abril.  

      

 PRESENCIA EN EL FORUM 2004  

 

► Espacio  “Speaker Korner's”, 15 de Mayo del 2004,  representación del cuento 

“Pablo y el Príncipe Azul” Cuento creado y representado por escritores y actores 

colaboradores de AACIC.  

► ESPACIO DE DIALOGOS. Participación en el diálogo, “Los conflictos en la vida 

cotidiana” que tuvo lugar del 13 al 15 de Junio, donde dos profesionales de la 

entidad tuvieron la oportunidad de presentar las problemáticas sociales y 

educativas con las que se encuentran las familias con hijos con enfermedades de 

larga duración.  

 2.4.2 Actos de AACIC por la conmemoración del 10º aniversario 

 

Sala Luz de Gas de Barcelona, con el lema “Corazón que ríe, corazón que 

vive” 

 

▪  El día 22 de Junio se celebró el 10º Aniversario con el ciclo de monólogos “Hablar 

sol, ¿una costumbre sana?” Presentado por Enric Company con la participación de 

los monologuistas Richard Fleix, Jeremy Williams y Conrad Boncó.  

▪ Nos enviaron su felicitación: Albert Om, Fermí Fernandez, Carles Francino,  Raquel 

Sans, Anna Maria Barbany, el Tricicle, la compañía T de Teatre (las chicas de la 

serie Jet Lag)....  

▪ La compra de entradas se hizo a través del Serviticket, del Servicaixa. 

  

Exposición “De todo Corazón” del Ilustrador Perico Pastor  como ayuda a 

los Afectados por Cardiopatía Congénita  (del 22 de Noviembre de 2004  al 

8 de Enero de 2005) 

 

▪ El último acto del 2004 para conmemorar los 10 años de AACIC fue la 

exposición “De todo corazón” del ilustrador Perico Pastor en la librería Café LAIE 

de Barcelona.  

▪ En esta exposición, el señor Pastor presentó 150 originales de sus ilustraciones 

en tinta china para la  columna “Ida y vuelta” que publica cada domingo en El 

País de Cataluña con textos de los escritores Sergi Pàmies y Enrique Vila-Matas 
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 2.4.3 Organización y Celebración de la Fiesta “HAZ VOLAR TU 

CORAZÓN Y VEN AL TIBIDABO” el  6 de noviembre del 2004 

 

► A las 12’30h se inició la jornada con el Acto de bienvenida y presentación de la 

Fiesta gracias al presentador Enric Company, colaborador de la entidad. Dentro de 

este acto se hizo una lectura de diferentes mensajes de soporte de personas 

vinculadas a la entidad y de personalidades representantes del Ayuntamiento de 

Barcelona y de la Generalitat de Cataluña.  

► Durante tota la jornada estuvieron instaladas las carpas de AACIC con material 

de información y los talleres y juegos de AACIC en la PL. Del Mirador. Los juegos 

que se llevaron a cabo fueron: Mesa de Ping-pong “Hazme palpitar”; puzzle gigante 

del TAC TAC, Libro de cuentos Gigante “Tac tac corazón pequeño”. 

► Coordinación de voluntarios: demanda de voluntarios desde diferentes canales y 

asignación de tareas. 

► Soporte en la difusión a través de la red del Departamento de Bienestar y Familia 

de la Generalitat con la edición de 5300 dípticos y 200 carteles. 

►El acto de celebración tuvo un alto grado de asistencia (300 personas 

aproximadamente).  

   

 2.4.4 Creación de la nueva página web de AACIC  

 

La Comunidad Virtual AACIC quiere realizar una web de referencia en el  Estado 

Español para atender  a personas que nacen con una malformación congénita e 

informar de los aspectos sociales relacionados con esta enfermedad. En este 

sentido, la página contendrá diferentes forums dirigidos a padres y madres, 

jóvenes, profesionales, voluntarios y un forum público, abierto a toda persona 

interesada. 

La Comunidad Virtual de AACIC se dirige a socios (familias, personas afectadas) y 

organizaciones afines. Con estas organizaciones, AACIC mantiene contactos de 

colaboración para trabajar aspectos comunes. Este grupo incluye a profesionales de 

diversos ámbitos (sanitario, educativo, del ocio, laboral...), así como a la sociedad 

en general. 
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 2.4.5 Difusión a través de los medios de comunicación 

 

► Reportaje sobre les cardiopatías congénitas que apareció del 21 al 29 de 

noviembre, seis veces al día, después de los informativos de las horas punta en el 

programa Cataluña Información, en la sección del Espacio Solidario. 

► Entrevista en la Cadena Ser de Tarragona. 

► Aviso al voluntariado en  Radio Estel, para solicitar maestros voluntarios, el lunes 

día 12 de enero del 2004. 

 

PUBLICACIONES 

 

► Artículo en la Revista “La Marina” del Distrito de Sants-Montjuïc (nov. 2004). 

► Edición y difusión del boletín informativo de los niños y jóvenes con problemas de 

corazón en Cataluña, n.11, con artículos, espacios de opinión e informaciones 

diversas, entre otros. 

► Articulo escrito en la revista nº 7 de FEDER tratando el tema “La etapa escolar y 

las enfermedades raras”, el 30  de julio del 2004. 

► Creación de la Hoja Informativa de AACIC: Abril y Septiembre del 2004. Edición, 

envío y difusión de las Hojas Informativas sobre diferentes temas de interés en 

relación a las cardiopatías congénitas y las actividades de la asociación. 

 

   2.4.6.Relación de AACIC con Instituciones  

 
El Parlamento escucha a AACIC 

 

 
► El día 25 de Mayo, la presidenta de AACIC Carme Romero i la gerente Rosa 

Armengol, fueron convocadas por el Muy Honorable Presidente del Parlamento de 

Cataluña a comparecer ante la Comisión de Política Social para exponer la situación 

actual de los niños y jóvenes con cardiopatia congénita y de sus familias. Todos los 

grupos parlamentarios acordaron presentar una proposición No de Ley al Pleno del 

Parlamento. Las demandas presentadas hacían referencia a que:  

1. se establezca un marco normativo que ayuda a la conciliación de la vida familiar 

y laboral, en especial por lo que hace mención a la ampliación de los permisos de 

maternidad y paternidad en el caso de nacimiento de un niño con problemas de 

corazón y de permisos laborales remunerados en los momentos de tratamiento y 

hospitalización de los hijos afectados; 
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2. se adapten los actuales baremos de valoración para la obtención del certificado 

de disminución.  

3. la legislación actual y los servicios públicos den respuesta a las actuales 

necesidades educativas especiales, sociales, laborales y sanitarias de los niños y 

jóvenes afectados.  

► Se han mantenido diferentes entrevistas con diputados de grupos políticos 

parlamentarios catalanes para dar a conocer las cardiopatías congénitas. 

 

Congreso de los Diputados de Madrid  

 

AACIC, junto con tres entidades catalanas dedicadas a la atención de niños con 

problemas de salud, ha elaborado un informe dirigido al Congreso de Diputados de 

Madrid. El informe expone una propuesta de reforma de aspectos legales 

relacionados con la protección laboral de los padres trabajadores con hijos 

afectados por enfermedades crónicas o de larga duración. Más concretamente, se 

propuso la ampliación del tiempo de baja laboral retribuida por maternidad en los 

casos de hospitalización de los hijos afectados durante estos periodos, y la 

ampliación de los permisos laborales retribuidos por las estancias hospitalarias y 

periodos de tratamientos complementarios de los hijos con patologías crónicas.   

 

Las cardiopatías congénitas dentro del Plan Directorio de Salud de la 

Generalitat 

 

► La Dra. M. Luisa de la Puente, Directora General de Planificación del 

Departamento  de Salud, Servicio Catalán de la Salud, de la  Generalitat de 

Cataluña, el día de la Fiesta en el Tibidabo, anunció que AACIC se integrará en la 

Mesa para la confección del Plan Directorio de las patologías cardiovasculares de 

Cataluña, que está previsto que  sea vigente a finales del año 2005.  

► Desde AACIC, a través de diversas reuniones con el Departamento de Salud, 

hemos ido exponiendo muchas de las necesidades de atención sanitaria de los 

niños y jóvenes con problemas de corazón en Cataluña y de sus familias.  

 

Reunión con el Síndic de Greuges el 15 de Noviembre del 2004 

 

► La gerente de la entidad mantuvo una reunión con la Sindicatura adjunta de 

Infancia y Educación, Servicios Sociales y Sanidad y Seguridad Social, donde 
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expone la problemática específica de los niños y jóvenes con cardiopatía congénita 

y de sus familias relacionada con los diferentes temas que pertenecen a cada una 

de las sindicaturas.  

► Se han mantenido diferentes entrevistas con personal técnico y miembros del 

gobierno para exponer la situación actual de las cardiopatías congénitas. Se ha 

incidido tanto en la administración autonómica como en la local.  

 

 

3. PROYECTOS 

_______________________________________________________________ 

 

3.1 PROYECTO DE VOLUNTARIADO DE AACIC 

» AACIC cuenta con grupos de voluntarias que llevan a cabo tareas de apoyo a las 

familias y niños en los hospitales de referencia, en Barcelona. Existe un total de 8 

voluntarios que trabajan ofreciendo apoyo psicológico y escolar en el  domicilio del 

alumnado afectado por una cardiopatía congénita, repartidos entre las provincias de 

Lérida, Barcelona y Tarragona. 

» También contamos con un equipo de 77 voluntarios para dar información y 

organizar talleres en los diferentes actos de difusión que se han realizado durante 

todo el año.   

El total de voluntarios durante el año 2004 ha sido de 85 persones que han recibido 

supervisión y formación por la psicóloga encargada del proyecto de voluntariado de 

AACIC. 

 

3.2 PROYECTO DE CARDIOPATIA CONGENITA, ACTIVIDAD FÍSICA Y 

ADAPTACIÓN AL MEDIO 

» Realización de pruebas piloto en la valoración de la capacidad física funcional 

de afectados por cardiopatia congénita y en la adaptación al medio: asesoramiento 

y ejecución de propuesta de modificación  y adaptación del currículum del área de 

educación física y adaptación de las actividades de ocio y diarias. Orientación 

personal e institucional. Durante el año 2004 se han ejecutado 10 pruebas piloto. 

 

 

 

La Junta Directiva de AACIC                      Barcelona, 31 de diciembre de 2004 

 



  Memoria 2004 

Disponemos de un Dossier de Prensa (Anexo 1) correspondiente al año 2004; en el 

caso que deseen consultarlo, rogamos nos lo comuniquen para proceder a su envío. 

 

 

 

 


